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EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 

Considerando: 
 

Que el numeral 3 del artículo 324 del Código Orgánico de la Función Judicial 
establece, entre los requisitos para que un abogado pueda patrocinar a una 
persona, el "formar parte del Foro mediante su incorporación al registro que, al 
efecto, mantendrá el Consejo de la Judicatura, a través de las Direcciones 
Regionales";  

Que el inciso segundo del artículo 327 del mismo cuerpo legal, prescribe que 
en los tribunales y juzgados no se admitirá escrito alguno que no esté firmado 
por un abogado incorporado al Foro, excepto en el caso de la tramitación de 
procesos relativos a garantías jurisdiccionales y las causas que conozcan las 
juezas y jueces de paz;  

En uso de las atribuciones que Ie confiere el numeral 16 del artículo 264 del 
Código Orgánico de la Función Judicial,  
 

Resuelve: 

Expedir el siguiente Instructivo para el Registro de Títulos de Abogados 
en el Consejo de la Judicatura  

Art. 1.- Las Direcciones Regionales del Consejo de la Judicatura llevarán un 
libro en el que se inscribirán por orden cronológico los nombres de todos los 
abogados del respectivo Distrito que se incorporen al Foro, con indicación de la 
fecha en que hubieren obtenido su título y la facultad de jurisprudencia, 
derecho o ciencias jurídicas que lo hubiere otorgado.  

Art. 2.- Para inscribirse en el Foro, los abogados solicitarán tal inscripción a la 
Dirección Regional del Distrito donde hubieren obtenido su título, adjuntarán el 
comprobante de pago de la respectiva tasa, su cédula de ciudadanía, última 
papeleta de votación, título de abogada o abogado, el certificado de inscripción 
respectivo otorgado por el CONESUP, o copias notariadas de los mismos y 
una declaración juramentada de que antes no se ha inscrito en la Corte 
Nacional de Justicia (ex -Corte Suprema), ni en ninguna Corte Provincial (ex -
Corte Superior), o  en otra Dirección Regional, y que todos los documentos que 
anexa son auténticos. En casos de fuerza mayor o caso fortuito podrá 
sustituirse el título por una certificación notarizada extendida por la facultad de 
jurisprudencia, derecho o ciencias jurídicas en que haya obtenido legalmente el 
título profesional. De haberse adjuntado el título original, este será devuelto con 
la anotación de la inscripción y número de registro, dejándose en archivo copia 
certificada del mismo.  

Podrán incorporarse al Foro los abogados que hubieren obtenido su título en el 
exterior, sean extranjeros o no, siempre que, a más de los requisitos señalados 
en el inciso anterior, cumplieren con aquellos previstos en los Tratados 
Internacionales suscritos por el Ecuador y que obtengan la revalidación de su 
título en la forma y bajo las condiciones que prescriba la Ley.  
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Dentro de las veinticuatro horas con todos los documentos requeridos, el 
Director Regional del Consejo de la Judicatura Ie incorporará al Foro y Ie 
extenderá la credencial con el número de la matrícula que Ie corresponda en 
estricto orden secuencial.  

A partir del 20 de octubre del ario 2011, en ningún caso se entregará esta 
credencial sin la acreditación de haber concluído el año de práctica pre 
profesional a la que se refiere el Código Orgánico de la Función Judicial. EI 
incumplimiento de esta disposición por parte del servidor respectivo constituirá 
falta susceptible de destitución.  

Art. 3.- AI incorporar a un abogado al Foro, se Ie otorgará un número de 
inscripción, que será anotado en el libro respectivo, el que constituirá su 
matrícula profesional, que incorporado a un carné servirá como acreditante 
ante los órganos jurisdiccionales y demás organismos del sector público y 
privado, de la calidad profesional de abogado.  

La matrícula es una sola en la República y, en consecuencia, inscrito el título 
en cualquiera de las Direcciones Regionales del Consejo de la Judicatura, los 
profesionales pueden ejercer la profesión ante los tribunales y juzgados de 
cualquier lugar del país.  

A partir de un año en que se cumple la promulgación del Código Orgánico de la 
Función Judicial, ninguna abogada ni abogado podrá ejercer la profesión sino 
está inscrito en el Foro y lo acredita con la credencial respectiva, excepto en 
los casos de la tramitación de procesos relativos a garantías jurisdiccionales y 
las causas que conozcan las juezas y jueces de paz, así como de las 
abogadas y abogados que por haber estado inscritos en la Corte Nacional o en 
las Cortes Provinciales no estuvieren obligados a la obtención de la credencial, 
en cuyo caso su incorporación al Foro se constatará en las listas que el 
Consejo de la Judicatura remita de conformidad con el Artículo 325 del Código 
Orgánico de la Función Judicial.  

Art. 4.- A fin de que no se produzca duplicidad de matrículas, el profesional 
que, habiendo registrado su título de abogado, quisiere inscribir posteriormente 
su título de doctor en jurisprudencia, solicitará a la respectiva Dirección 
Regional la integración de la matrícula de abogado a su título de doctor, 
conservando el mismo número de matrícula que Ie había sido asignado, para lo 
cual se marginará el particular en el libro respectivo.  

Art. 5.- Las direcciones regionales enviarán el primer día hábil de cada mes, un 
informe con la nómina de los abogados que el mes anterior se hayan 
incorporado al Foro en su distrito, a la Dirección de Informática del Consejo de 
la Judicatura, la que procesara la información recibida, elaborara una nómina 
actualizada de los Abogados incorporados al Foro y la enviará mensualmente a 
cada Dirección Regional, que a su vez serán responsables de darla a conocer 
a todas las judicaturas del respectivo distrito.  

La Dirección de Informática mantendrá, además, una lista actualizada con la 
nómina de todos los abogados incorporados al Foro a nivel nacional, en la 
página web del Consejo de la Judicatura, así como en las páginas electrónicas 
de los distritos judiciales.  
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Las cortes, tribunales y juzgados, se regirán por esta nómina para autorizar el 
acceso a los abogados legalmente inscritos a la revisión de los expedientes y 
al patrocinio en las causas.  

Art. 6.- Cuando un abogado se presente por primera vez en un proceso el 
actuario verificará el carné de inscripción en la matrícula. EI actuario bajo 
ninguna razón o circunstancia se negará a receptar el escrito que se presente.  

Art. 7.- Las facultades de jurisprudencia, derecho o ciencias jurídicas de 
las universidades legalmente establecidas en el país, remitirán a la 
dirección regional de su distrito, la nómina de los profesionales graduados, 
dentro de los ocho días de que lo hayan hecho.  

Art. 8.- Los abogados que integran estudios jurídicos colectivos pueden 
sustituirse indistintamente en el patrocinio de los asuntos a su cargo y se 
representan, unos a otros, ante las cortes, tribunales y juzgados 
correspondientes.  

La conformación de un estudio jurídico colectivo será puesta en conocimiento 
de la Dirección de Informática del Consejo de la Judicatura, acompañando la 
nómina de los integrantes, con señalamiento de la fecha de su incorporación al 
Foro y el número de matrícula respectiva. EI Consejo de la Judicatura, a través 
de las Direcciones Regionales y de las páginas web respectivas, pondrá en 
conocimiento de tribunales y juzgados esta nómina.  

La omisión del deber de comunicación a que se refiere esta norma impedirá a 
los abogados asociados en estudios jurídicos colectivos ejercer la profesión 
bajo esta modalidad.  

Art. 9.- Dentro del plazo de treinta días de expedido este Instructivo, los 
Colegios de Abogados, la Secretaría General de la Corte Nacional de 
Justicia y de las Cortes Provinciales, remitirán al Consejo de la Judicatura 
el listado de los abogados y abogadas que ya estuvieran inscritos en sus 
registros, los mismos que no deberán reinscribirse y conservarán el 
número original, en el documento que obtuvieron al momento de 
registrarse.  
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- 
 
PRIMERA.- Hasta que se organicen las Direcciones Regionales y Provinciales 
del Consejo de la Judicatura, se delegan las atribuciones a ellas conferidas por 
el articulo 325 y los incisos primero y segundo del literal a) de la Disposición 
Transitoria Octava del Código Orgánico de la Función Judicial, y por este 
Instructivo, a las Direcciones Provinciales, las que serán las encargadas de 
abrir un libro, en que se incorporen al Foro a los Abogados que así lo soliciten, 
continuando con la secuencia numérica correspondiente.  

SEGUNDA.- Hasta que se organice el otorgamiento de credenciales a los 
Abogados incorporados al Foro, la Secretaría respectiva les entregará una 
certificación, que luego podrá ser canjeada por la credencial correspondiente.  

TERCERA.- Los abogados y abogadas que poseen la credencial otorgada por 
los Colegios de Abogados, seguirán ejerciendo su profesión con la 
presentación de dicha credencial. Los abogados y abogadas que se hayan 
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inscrito en la Secretaria de la Corte Nacional de Justicia y Cortes Provinciales, 
podrán ejercer su profesión con la presentación del número de inscripción 
otorgado por la Secretaría correspondiente.  

CUARTA: No se admitirá, ni tendrá validez legal, el registro profesional de los 
abogados y abogadas en otra Institución pública o privada, lo cual queda 
prohibido, so pena de aplicar las sanciones e iniciar las acciones legales 
correspondientes. 

Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 
Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala de sesiones del 
Consejo de la Judicatura, a los cinco días del mes de noviembre de dos mil 
nueve.  
 
f) Dr. Marco Tulio Cordero Zamora, Presidente del Consejo de la Judicatura, 
Encargado; Dr. Herman Jaramillo Ordóñez, Vocal; Dr. Jorge Vaca Peralta, 
Vocal; Dr. Oswaldo Domínguez Recalde, Vocal; Dr. Homero Tinoco 
Matamoros, Vocal; Dr. Víctor Hugo Castillo Villalonga, Vocal; Dr. Germán 
Vázquez Galarza, Vocal; Dr. Gustavo Durango Vela, Vocal; Dr. Gustavo 
Donoso Mena, Secretario Encargado.- Lo Certifico.- 
 
 
 
Dr. Gustavo Donoso Mena 
Secretario del Consejo de la Judicatura, Encargado 


